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Preparado para la sanidad
Pastora Susanne Engler

La sanidad divina siempre está incluida en la bendición. Este mensaje: “La bendición de la
sanidad”, es un mensaje lleno de inspiración, nacido de tiempos de oración y de relación con
el Espíritu Santo. La Pastora Susanne Engler no sólo quiere mostrarte la bendición de la
sanidad, sino también ayudarte a experimentarla.
El Señor siempre quiere darnos luz, bendición, restauración y sanidad. La luz te da revelación
y vida. La luz de Jesús es como un resplandor, y en Habacuc 3:4 leemos:
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Su resplandor es como la luz; tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su
poder. (LBLA)
Jesús es luz y vida, y sus manos están siempre extendidas para bendecirte.
En Efesios 1:3 leemos sobre la gloriosa gracia de Dios, y sobre las bendiciones para los
creyentes en Cristo:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. (RVA2015)
Toda es TODA. Toda bendición natural surge del Espíritu. La sanidad es también una
bendición espiritual, porque viene del interior. Creemos en la sanidad y en los milagros a
través de Cristo, y sin embargo podemos necesitar ayuda terrenal adicional desde fuera. Dios
como médico celestial sana desde dentro a través del poder del Espíritu Santo, y también a
través de los médicos humanos. La Palabra de Dios es medicina y sanidad.
Sanidad a través de la Palabra de Dios.
La Palabra de Dios es viva y poderosa. Somos hijos e hijas del Dios todopoderoso.
En Proverbios 4:20-23 leemos:
(20) Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones;
(21) que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón.
(22) Porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo.
(23) Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la
vida. (LBLA)
La Palabra de Dios siempre proporciona vida. La justicia se alcanza a través de la fe:
Gálatas 3:5:
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las
obras de la ley o por el oír con fe? (LBLA)
El Señor obra en todos nosotros a través del poder milagroso divino. Cree e inclina tu oído a
la buena nueva de la gracia, y el Espíritu Santo actuará en ti. Tú eres justicia de Dios en
Cristo, y recibes la sanidad, porque el Padre te ve a través de Cristo Jesús.
La abundancia es desbordante, Juan 1:16-17:
(16) Porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia.
(17) La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por
medio de Jesucristo. (RVA2015)
La abundancia es todo lo que necesitas para vivir, como: la provisión, la restauración, la
sanidad, el bienestar, la salvación. La verdad ha llegado a través de Jesucristo. La verdad es
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la gracia, y la gracia es la verdad. La ley es real, pero no es la verdad. Cristo es la gracia y de
esta plenitud recibibimos la gracia sobre gracia.
La verdad es el Nuevo Pacto.
2 Pedro 1:12:
Por eso, siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están
afirmados en la verdad que está presente en ustedes. (RVA2015)
¡Estás firmemente arraigado en esta verdad!
Ahora mismo, en el presente, ¡la gracia siempre está presente! Pedro siempre recuerda a los
creyentes estas cosas. Que estén firmes en la verdad que está presente.
Jesús es gracia y obra por toda la eternidad. Escucha y recibe la sanidad a través de la
Palabra de Dios, de la Palabra de Cristo, de la Palabra de la gracia. También hoy Dios
interviene con señales y prodigios y se nos revela en ello.
El Éxodo de los israelitas de Egipto es una imagen del rapto o arrebatamiento. Los israelitas
vivían en el exilio en Egipto. Egipto representa al mundo. Así que, desesperados, pidieron a
Dios que les ayudara a salir rápidamente de Egipto. Todo tenía que ocurrir rápidamente para
los israelitas.
Dios respondió su oración. De repente, ni siquiera tuvieron tiempo de terminar de hornear el
pan. Así que lo llevaron por el camino todavía sin levadura. Y los egipcios les dieron objetos
de valor de plata y oro, sólo para que estos esclavos desaparecieran lo antes posible. Los
israelitas recibieron mucho favor y la mano de Dios los protegió.
Después de estar esclavizados durante años, se pusieron de camino sanos. Nadie estaba
enfermo, nadie cojeaba.
¡Levántate, prepárate para recibir tu sanidad y recibe también más salud!
Éxodo 13:21-22:
(21) El SEÑOR iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de
día y de noche.
(22) No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego
durante la noche. (LBLA)
La columna de fuego representa Pentecostés, al poder del Espíritu Santo. El fuego que vino
del cielo, representa el nacimiento de la iglesia, cuando todos hablaron en nuevas lenguas. La
columna de fuego también representa la era de la gracia. La columna de nube nunca se
apartó del pueblo de día, ni la columna de fuego de noche.
Mientras los protegía, Dios condujo a los israelitas a la libertad. Durante el día viajaba con
ellos en una alta columna de nube y les mostraba el camino a través del desierto. Y por la
noche los cuidaba en una columna de fuego.
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El Señor siempre nos guía, siempre nos protege cada día. Cuando tu mente se inquieta y
enfurece, ¡dale una respuesta espiritual! El Señor conoce tu camino, así que ten valor, porque
el Señor te ha preparado un futuro esperanzador y excelente.
Moisés informó a su pueblo de lo que el Señor le había dicho. Debían sacrificar un codero, y
aplicar la sangre a los postes de la puerta y al travesaño. Porque detrás de esta sangre
sagrada, estaban a salvo.
Después tuvieron comer su última cena en Egipto:
Éxodo 12:9-11:
(9) "No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza
como sus patas y sus entrañas.
(10) "Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo
quemaréis en el fuego.
(11) "Y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y
el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del SEÑOR. (LBLA)
Cuando participes de la Santa Cena, recuerda que Jesús llevó la corona de espinas y que fue
traspasado. Jesús es el cordero inmolado. Agradécele que tienes una mente sana. Aférrate a
tu sanidad. Come el pan, escucha todo el alegre mensaje de la gracia.
¡Él obra en tus órganos y los restaura! Has sido creado a su imagen y semejanza.
¿Estás preparado para tu sanidad? ¿Te pones las sandalias para correr y alegrarte? Los
israelitas habían asado el cordero, hecho el pan plano sin levadura, comido todo rápidamente
y recibieron la sanidad.
Participa de la Cena del Señor. El pan para la sanidad y la sangre (vino) para el perdón, la
Cena del Señor te trae doble sanidad. Cuando tomas la Cena del Señor, comes del árbol de
la vida.
Dios clavó el acta de nuestra culpa, de los decretos en la cruz y así lo eliminó para siempre.
Dios ha convertido la cruz en nuestra salvación. ¡Y Dios convertirá todo en tu vida para bien!
Convertirá lo negativo en positivo. ¡Aleluya! El gozo de Dios es caminar contigo y siempre
producirá algo bueno de los desafíos en tu vida. Convierte lo negativo en positivo. ¡Jesús es
el proveedor en TODO!
La solución es siempre Jesús. El diablo quiere robarnos constantemente todo y no siempre
tenemos claro quién es el que nos persigue. Siempre es el destructor en todos los ámbitos de
nuestra vida. Odia la gracia, odia la cruz con la obra de la redención.
Esto es lo que leemos en Juan 10:10-11:
(19) El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.
(11) Yo soy el buen pastor; el buen pastor pone su vida por las ovejas. (RVA2015)
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Jesús vino para que tengas vida abundante. Jesús no quiere que apenas sobrevivas, no,
quiere que tengas una vida abundante y bendecida. Una vida abundante está llena de alegría,
justicia, santificación y paz.
Jesús es el buen pastor y entregó su vida para que nosotros podamos disfrutarla ahora. Y
cuando sepas que has sido sanado por las heridas de Jesús y que él ha soportado tu
enfermedad y tu dolor, cuando lo sepas con profunda certeza en tu espíritu, entonces el
diablo no tendrá ningún poder sobre ti. Jesús te ama incondicionalmente, no necesitas hacer
nada al respecto. ¡Sé un vencedor con Jesús!
Jesús siempre quiere la sanidad y en todo momento:
Lucas 13:16:
Y esta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por dieciocho años, ¿no
debía ser librada de esta atadura en el día de sábado?
Jesús sanó a una mujer encorvada en sábado. El diablo la había atado. Toda obra de
enfermedad, oscuridad y angustia proviene del destructor, el diablo.
Jesús es el vencedor:
1 Juan 3:8b:
Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. (RVA2015)
¡El diablo ya está derrotado! Díselo una y otra vez y se alejará de ti. Es muy importante que
conozcas al Señor a través de Su Palabra. Jesús vino para hacerte justo, para liberarte, para
sanarte y completo.
Dios ungió a su Hijo Jesús con el Espíritu Santo y el poder.
Hechos 10:38:
Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él
anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. (RVA2015)
Dios también te unge con el Espíritu Santo y poder, siempre quiere sanarte. Todos los que
venían a Jesús eran sanados. ¡Jesús siempre quiere sanarte! ¡Sé sanado y restaurado en el
nombre de Jesús! Amén.
Dios sana como médico celestial, pero también sana a través de médicos humanos. Si oras y
crees por tu sanidad, y aún así tienes que ir al médico, ¡nunca te sientas culpable o como un
fracasado! Hacemos lo que dice la Biblia y animamos a la gente a orar por la sanidad, pero
también les instamos a ir al médico si necesitan ayuda médica.
¡La sanidad es por pura gracia y misericordia de Dios! Observa la gracia de Dios y toma tu fe
de grano de mostaza y mira primero al Señor, tu médico celestial. El Espíritu Santo está
trabajando en ti y el Señor tiene diferentes maneras de obrar sanidad.

5

El Señor nos dio la Cena del Señor, el aceite de la unción, la oración de lenguas, los dones
espirituales, una palabra de conocimiento o el nombre de Jesús. Un Dios perfecto trabaja a
través de personas imperfectas. Él trabaja a través de nosotros para que podamos servir con
amor.
Vence mediante la sangre del Cordero y la palabra del testimonio y proclama los beneficios
de Dios, porque esto honra al Señor.
Mateo 8:16-17:
(16) Y al atardecer, le trajeron muchos endemoniados; y expulsó a los espíritus con su
palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos,
(17) para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: EL
MISMO TOMO NUESTRAS FLAQUEZAS Y LLEVO NUESTRAS ENFERMEDADES. (LBLA)
Con tus manos ungidas también puedes tocar y sanar a la gente. No tengas miedo, el Señor
confirma su Palabra con señales y prodigios. Jesús vive en ti y el Espíritu del Señor está
sobre ti y actúa a través de ti. Jesús sana incluso a tus enemigos. Tocó la oreja de Malco que
quería arrestarlo (Lucas 22:51 y Juan 18) y lo sanó. Jesús salvó en la cruz. Jesús sanó para
que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dijo:
"Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con todo,
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido” Isaías 53:4 (LBLA)
Jesús lo llevó TODO en la cruz del Calvario:
¡Cree verdaderamente en la Palabra y tu sanidad será manifestará!
Algunos pensamientos que pueden beneficiarte:
Cree y inclina tu oído para escuchar el hablar de la buena nueva de la gracia.
El Señor siempre te guía. Él siempre te protege cada día.
¡Prepárate para recibir tu sanidad!
Cuando participes de la Cena del Señor, comes del árbol de la vida.
Jesús quiere que tengas una vida abundante llena de alegría, justicia, santificación y paz.
Es importante que conozcas más al Señor a través de su Palabra.
Todos los que venían a Jesús eran sanados. ¡Jesús siempre quiere sanarte!
El Señor nos da la Cena del Señor, el aceite de la unción, la oración de lenguas, los dones
espirituales, una palabra de conocimiento o el nombre de Jesús para ser bendecidos.
Vence por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio y proclama los beneficios de Dios,
porque esto honra al Señor.
Oración y confesión personal:
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Sólo tú eres digno de todas nuestras canciones. Serás siempre digno de todas nuestras
alabanzas.
Jesús, ningún nombre será más alto que el tuyo. Jesús, porque sólo tú eres nuestra
salvación. Santo, nada ni nadie es como tú. Todo está sujeto a ti. Señor, revélate y manifiesta
tu corazón dentro de mí.
Sólo en tu amor confiaré, porque este nunca desvanecerá. Para poder estar seguro pongo mi
confianza solamente en tu amor y en tu poder.
Guíame a través de tu amor por las personas, para poder así bendecirlas. Gracias por todo,
mi Salvador, mi proveedor, mi protector, mi sanador, amén. Gracias por mi sanidad, aunque
todavía no se haya manifestado visiblemente del todo.
Recibo en este momento el toque sanador de Jesús. ¡Gracias Jesús! ¡Amén!

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia local.
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